La Visión del Futuro de Ontario

La Comunidad de Clase Premier de Inland Empire
Los residentes de Ontario disfrutan de servicios e
instalaciones con las que pocas ciudades pueden
competir. Desde los departamentos de bomberos y
policía de primera clase, parques hermosos y servicios
recreativos y los programas para personas mayores
y jóvenes, estos servicios y muchos otros son los que
hacen de Ontario un lugar maravilloso para vivir,
trabajar y visitar.
Ontario se enorgullece de poder mantener su alto
nivel de servicio mediante la responsabilidad fiscal
y la eficiencia operativa. Pero, a pesar de tener un
presupuesto equilibrado en términos operativos,
Ontario sigue teniendo problemas para financiar el
mantenimiento y las mejoras de las infraestructuras.
La Ciudad ha identificado aproximadamente 1,200
millones de dólares en proyectos de mejora de
infraestructuras y vecindarios sin financiación que, con
el tiempo, serán más caros de abordar.

PROYECTOS Y SERVICIOS
Los ingresos adicionales podrían financiar los
siguientes proyectos que la Ciudad espera
completar en los próximos 10 años:

Para mantener y mejorar los niveles de servicio, el Consejo
Municipal está considerando colocar una medida de
ingresos en la boleta electoral de noviembre de 2022 para
que los votantes puedan decidir sobre la mejor manera de
financiar el futuro de la Ciudad.
La posible medida, denominada provisionalmente la Medida
de Servicios Locales de la Medida de Servicios Locales
de la Ciudad de Ontario, aumentaría el impuesto local
sobre las ventas en un 1%. Si es aprobada por los votantes
de Ontario, esta medida potencial generaría un estimado
de 95 millones de dólares cada año de ingresos nuevos y
locales para mantener y mejorar los servicios de la Ciudad.
Seguridad Pública y Respuesta a
Emergencias del 911

$41 MILLIONES en mejoras de la seguridad

pública, incluido un Centro de Delincuencia en Tiempo
Real de última generación para vigilar e incluso prevenir
los delitos, y dos nuevos edificios anexos a la policía
que den apoyo a 25 agentes de policía adicionales.

Agua Potable Local y Control de Inundaciones

Servicios de Internet de Fibra en toda la Ciudad

$242 MILLIONES en mejoras de nuestros sistemas
de agua y alcantarillado. Esto incluye $100 millones
en mejoras a nuestros sistemas de desagüe pluvial y
una instalación avanzada de purificación de agua de
$100 millones para recuperar más de 2,900 millones de
galones de aguas residuales al año y ayudar a Ontario a
resistir las condiciones de sequía.

$118 MILLIONES para proporcionar servicios

Parques, Recreación y Embellecimiento de
la Comunidad

Personas Sin Hogar y Salud Mental

$59 MILLIONES para construir nuevas atracciones

$15 MILLIONES para apoyar a las personas y

en los parques y para mejorar los parques infantiles, los
parques de patinaje, las áreas de picnic, los puestos
de bocadillos y los campos de fútbol y de pelota de la
ciudad.

de fibra óptica de alta velocidad y bajo costo a
espacios residenciales, comerciales y públicos,
establecer un acceso gratuito a WiFi en la comunidad
gratuito y mejorar la coordinación de la policía y los
bomberos y la respuesta a emergencias.

familias sin hogar y con enfermedades mentales con más
refugios, viviendas de transición y viviendas de apoyo
permanente con servicios integrales.

INGRESOS LOCALES
En la actualidad, el impuesto local sobre las ventas
de Ontario es del 7.75%, pero la Ciudad sólo recibe
una pequeña parte de los ingresos generados por el
impuesto sobre las ventas.
ONTARIO PRODUZCA
INGRESOS IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS POR
VALOR DE CASI
$736 MILLIONES *

ONTARIO

SB CONDADO

$95M

$408M

*Estimaciones para 2022

INGRESOS LOCALES
ADICIONALES CON
UN TIPO IMPOSITIVO
DEL 8.75%

DE LA COMPRA DE 1 DÓLAR
CON EL TIPO ACTUAL DEL 7.75%

$233M
ESTADO

ONTARIO

DESGLOSE DE IMPUESTOS

SB CONDADO

$190M

$233M
ESTADO

$408M

1¢

CIUDAD DE ONTARIO

CONDADO DE SAN
BERNARDINO
2.8¢*

ESTADO DE
CALIFORNIA

7.75¢ 3.9¢*

TOTALES

*Redondeado a la décima más cercana

Las disposiciones de rendición de cuentas, como la
divulgación pública de todos los gastos y las auditorías
financieras anuales, garantizarían que los ingresos de esta
posible medida se utilicen para beneficiar a los residentes
y las empresas de Ontario.

UN TIPO IMPOSITIVO DEL
8.75% SIGNIFICA...
UN CENTAVO
ADICIONAL

TIPOS IMPOSITIVOS
SOBRE LAS VENTAS EN LAS
CIUDADES VECINAS

POR $1 EN COMPRAS
QUE CALIFICAN

Y NO SE APLICA A:

Ontario

Corona

Redlands

Riverside

7.75%

8.75%

8.75%

8.75%

COMESTIBLES

MEDICAMENTOS
RECETADOS

San Bernardino

Montclair

Claremont

Pomona

8.75%

9.0%

9.5%

10.25%

BIENES
INMUEBLES Y
ALQUILERES

MÉDICO, LEGAL,
DENTAL

La Ciudad está explorando soluciones a largo plazo para financiar y mejorar los
servicios que los residentes y las empresas de Ontario esperan, lo que permitirá a
Ontario seguir siendo autosuficiente y responsable ante nuestros residentes. La Ciudad
continúa involucrando a todos los miembros de la comunidad para conocer qué
es lo más importante para usted y para garantizar el crecimiento y el progreso y la
prosperidad continua de Ontario para las generaciones futuras.

personal services

¿Preguntas? ¡Contáctenos!
Dan Bell, Director de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad
(909) 395-2400 | DBell@ontarioCA.gov

¡Mantente conectado! www.OntarioCA.gov

